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Resumen:

El presente trabajo tiene como finalidad dar sustento teórico que ayude e informe a

nuestra sociedad  a conocer más sobre la historia e identidad local del distrito Santa María de

Oro   y en especial  de nuestra escuela N|° 1-117 Chubut”

Para tal fin hemos construido un marco teórico basado en distintas fuentes orales,

gráficas y escritas, en donde se refleja los primeros asentamientos, la llegada del ferrocarril,

hasta a la creación   de la escuela; que nace como una necesidad de la población  para el

futuro de sus hijos y sus nietos.

Palabras claves: Escuela, trayectoria, Ferrocarril. Santa María de Oro.

Introducción:

Este trabajo propone nuevas maneras de ver y de transmitir a  los estudiantes,

docentes y público en general lo valiosos que es nuestro  distrito, para que lo valoren por su

cultura, por su gente, por cómo ha ido creciendo y evolucionando n u e s t r a

e s c u e l a a través del tiempo.



OBJETIVOS GENERALES:

Ofrecer información ya sea para los alumnos, docentes y público en
general a modo de dar a conocer y re significar la historia de la Esc. Santa María
de Oro.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Destacar la importancia del ferrocarril y su población ante su llegada.
Mostrar el impacto social, educativo y económico que genero la

creación de la institución educativa.
Dar valor a la escuela en su trayecto de 100 años de vida.



POSICIÓN GEOGRÁFICA:

Geográficamente está ubicada en el centro norte del departamento, es la población más cercana a

la ciudad cabecera departamental (aproximadamente 6 km).

Límites distritales: calle Isaac Estrella (al norte) con Mundo Nuevo y Junín, calle El Dique (al este)

con La Central, calle Urquiza (al oeste) con Ciudad y el río Tunuyán (al sur) con Los Campamentos.

RESEÑA HISTÓRICA

Para mejor comprensión de la historia de este distrito denominado Santa María de oro,

comenzaremos por hacer una breve reseña histórica del departamento de Rivadavia, para luego dar a

conocer el distrito antes mencionado.

Por el decreto del superior gobierno de la provincia 1.872, ampliado después por Ley 18 de abril

1.884, en el cual Rivadavia es separado del departamento de Junín y san Martin, el que es hoy nuestro

departamento, asignándole como capital la villa de san isidro.

Desde el año 1.840 y durante 20 años, rigió los distritos el respetable vecino y uno de los primeros

pobladores don Isaac estrella.

El aspecto físico del departamento en el cual está incluido el distrito santa María de oro, presenta

un llanura completamente lisa solo, hacia el sur presenta alguno pequeño desprendimientos de los cerrillos

del Lulunta o llamada Colinas.

Este departamento en el año 1.940 se calcula que había una población de 30 mil habitantes

aproximadamente, los cuales 1.700h correspondían al distrito santa María de oro.

SURGIMIENTO DEL NOMBRE DEL DISTRITO.

El distrito santa María de oro fue nombrado de este modo el 18 de febrero de 1.908 en lugar del

popular nombre “Ensenada de Olguín” o del que figuraba en los registros de la dirección de ferrocarriles

nacionales como “la Costa”, según consta en un Decreto del Ministerio de Obras Publicas de la Nación y

la Dirección de Vías y Transporte de la Nación.



El cambio se debe a la imposición que emana de las autoridades nacionales que administran la red

ferroviaria del país, ante la llegada del ferrocarril “Pacifico” a Mendoza, cuando denominan cada estación

de los recorridos con nombres de proceder.

Es por este motivo que se denominó Santa María de oro, quien fuera el represéntate sanjuanino

ante el congreso de Tucumán.

Instituciones y en enclaves productivos del lugar.

Una de las instituciones más antiguas es la estafeta postal como resultado de la instalación del

ferrocarril, esta se crea en 1.911.

Otro hecho importante que favoreció el proceso producto fue la inauguración del Dique de Philips

el 7 de Noviembre de 1.928.

En claves productivos importantes podemos nombrar:

La bodega José Abdala.

El almacén Don Audón (los turcos)



Actualmente: bodega turística” Santa Olga” de Rodríguez hermanos.

Bodega “Mercante” ex bodega Suden.



Escuela secundaria técnica Santa María de Oro.

Escuela primaria Comeglio.

Club santa María de oro, fundado en el año 1.941. Destacado por sus campeonatos de bocha y los

corsos que se realizaban en la calle Valentín Villa Nueva.



(Club Victorio Pipi. Con sus canchas de futbol renovadas y las canchas de bochas restauradas

nos brindan un lindo paisaje C.I.C)

Jardín maternal” rinconcito de ilusión” anexo C.A.E.



Destacamento policial.

EL FERROCARRIL EN SANTA MARIA DE ORO

La estación de este distrito formo parte del ramal que dio vida a Alto Verde, Rivadavia, Palmira.

La llegada de la primera locomotora fue el 26 de enero de 1906 cuando los vecinos de las extensas

propiedades van acercándose a los rieles. Quienes fueron testigos de la primera llegada de la locomotora

que arrastra una cola de vagones de pasajeros.

Todos esperaban con ansiedad la llegada del tren, no solo había llegado del tren  un futuro con él,

oportunidades, sueños de un porvenir mejor .Por ello las familias deseaban establecerse a los alrededores

de la estación. Para eso era  necesario fragmentar la tierra y  hacia 1910 hay un loteo de terrenos en la cual

se abre una calle y se forman 2  manzanas.

Los vecinos no tardaron en acostumbrarse al nombre y comienzan las construcciones de diferente

casa. Estas eran de materiales propios de la época: adobones con revoques de barro y paja y dinteles de

madera el ancho de las paredes alcanzaban los 60cm. El piso generalmente era de ladrillos o tierra y altas

paredes, los techos eran construidos con tirantes de madera, tejidos de caña y recubiertos con barro, cal y

grasa (lechada). Las cuales eran iluminadas  en un principio por lámparas, candiles, que fueron

remplazadas en algunos hogares por la electricidad provista por unas motos. Esto fue utilizado hasta

mediados del siglo xx, donde fue remplazado por la red eléctrica.

Cabe destacar que en la edificación moderna se ha incorporado el cimiento de cemento, ladrillos

y techos de madera. En ese momento solo la estación tenía esta infraestructura.



Gracias al ferrocarril se desarrolló el proceso comercial y vitivinícola de Santa María de Oro.

Cincuenta años después de la gran noticia de la llegada del ferrocarril, surge lo opuesto. Las

autoridades del E.F.E.A. proceden a ejecutar la medida por la cual se reducen los ramales de las líneas

ferroviarias, Justificado este procedimiento con que no ayuda al desarrollo de la región donde se extiende,

ya que solo se presenta un considerable déficit para la empresa por esta razón se realiza el levantamiento

de las vías del distrito de Santa María de Oro, el 10de noviembre de 1953, (escrito por el jefe de la estación

Luciano)

Esto fue un gran impacto para la comunidad ya que beneficiaba al comercio y el trabajo en el

distrito y alrededores.

(Actual casa del ferrocarril)

Fuente de vida y prosperidad

El rio Tunuyán siempre fue un desafío para el departamento, y Santa María de Oro tuvo un fuerte

protagonismo.

La primera solución en un principio para sortear el rio llego cerca del 1900. Consistió en una balsa

de madera liviana tirada por dos mulas de sus extremos. Era una plataforma de 3m de ancho y 2m de largo

aproximadamente, servía como balsa en la cual solo se podía transportar mercadería. Luego se hizo un

lanchón más grande con el fin de transportar pasajeros en ese momento fue la solución para ganarle al rio

Tunuyàn.



Años más tarde en 1915 se inició la construcción del puente, que estuvo a cargo del ingeniero

Videla dentro de la disposición llamada LEY Mitre en el que fue el camino de acceso a la estación del

ferrocarril, este terreno fue donado por Don Pedro Molina  Henríquez  una de las primeras familia del

distrito. Pasaron por este lugar numerosas personas por lo que era el paso más próximo  para llegar a la

estación o la ciudad cabecera (entrevista al señor Guevara).

El agua potable era un grave problema. En la mayoría de las casas se recoge el agua que llega del

riego de turno, la que luego se deja reposar, son ocupadas para tomar, preparar alimentos, higiene persona.

El agua con la que se llenaban las piletas era la misma con la que se regaban los cultivos  y usaban para

los animales.

Pocas son las personas que pueden utilizar el agua subterránea a través de un pozo. Las napas

superficiales no pueden ser usadas para el consumo porque son saladas.

Para las familias que no tienen los medios para hacer una perforación de tal magnitud, no queda

otro recurso que las aguas del canal, Costa San Isidro que es uno de los ramales que irriga el departamento.

El turno de agua es de tal valor para la vida, y la esperanza de la población del distrito. El turno llega

aproximadamente entre ocho y quince días y de esta forma los vecinos pueden cultivar sus viñedos,

frutales, olívales, etc. Que son su felicidad y tranquilidad.

Los sueños del pueblo de Santa María de Oro son el buen cultivo de la tierra y la escuela de sus

hijos.



100 AÑOS HACIENDO HISTORIA
La función de la primera escuela fue en el año 1903, escuela mixta número 8 y 9 bajo la jurisdicción

Provincial, designándose como primera Directora y única Maestra, a la señora María Silvia  Simonovich

de Molina (entrevista minian).

Las clases se desenvolvían en un edificio alquilado al señor Nicola Lucero, este se ubicaba en la

calle Circunvalación, actual calle Valentín Villanueva.

El edificio estaba sumamente deteriorado antiestético y antipedagógico al cual no lograba la

finalidades para las que se alquilaban. El establecimiento contaba con pocos grados. Tiempo después para

1918 pasaría a ser Nacional Nª 87 “Gobernación de Chubut” la cual estuvo en el mismo edificio hasta

1977. A mediados del siglo XX, la escuela contaba con grados divididos en: primero superior, primero

inferior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, no se puede especificar la matrícula de alumnos

la cual es mayor ya que el distrito se estaba poblando.



El cuerpo docente, estaba muy comprometido con los vecinos. Todos los años antes de comenzar

las clases, se realizaba un censo escolar que consistía en visitar a los vecinos casa por casa, para ver las

condiciones de los alumnos, conque material se podía ayudar, cuantos iban a asistir a clases y comunicarles

el día de inicio de clases.

Este censo, también se utilizaba para ver el total de alumnos que asistiría a la escuela para ver si

era necesario pedir otro cargo, de este modo se evitaría la gran cantidad de alumnos en las aulas y se

garantiza la educación de todos. (Entrevista Anastasia Fernández).

No se puede dejar de destacar la acción comunitaria que realizan todos los años los vecinos:

donación de leche y azúcar, zapatillas, mesas, sillas, diccionarios, etc. Al ser una escuela urbano-marginal

toda la colaboración era agradecida desde el corazón.

Dicha escuela no contaba con un edificio propio por esta razón se unieron los vecino para comprar

un terreno que fuera propio. El cinco de noviembre de 1971 se escritura la compra de un terreno para el

concejo Nacional de Educación, firmando la misma los miembro de La asociación cooperadora, los

señores Modesto Enrique Páez, Florentino Ruarte y Vicente Celin Baigorria.

Esta compra se realizara con el fin que la nación destines una partida de dinero para la construcción

del edificio.

Luego de 3 años de una impaciente espera se comienza a firmar los convenios entre la asociación

cooperadora y consejo nacional de educación para la construcción del edificio. Tiempo más tarde llega la

partida de dinero que fue 200 mil pesos para dar comienzo a la obra.

La comunidad se adhiere a este emprendimiento soñado aportando dinero, material, mano de obra,

etc. Este importante adelanto se debe al interés y preocupación de la comunidad de Santa María de Oro

que quiere superarse cada día.

La construcción estaba a cargo de Omar Quirol. En la obra se trabaja regularmente hasta que se

termina la partida asignada y se queda  la espera de la siguiente partida de dinero perdiendo tiempo y el

valor adquisitivo de la moneda debido a la inflación desmesurada.

La comunidad deseosa de hace el sueño de tener un edificio propio, el señor becerra propone la

idea de un gran festival “el día de la tradición” con el fin de recaudar dinero para terminar el  edificio.



Para tal fin se pone de acuerdo todas las instituciones del lugar. Representantes de diferentes

clubes, escuelas y vecinos respondieron a la invitación.

Después de 2 años de lucha se consigue terminar la construcción.

El 19 de marzo de 1977 fue inaugurado el edificio, bajo la dirección de Julián Ignacio Burgos.





Este hecho marco el comienzo de una nueva etapa para la escuela puesto que da seguridad para los

alumnos, docentes y padres. Esto fue recibido por los vecinos con muchas ansias, alegría y emoción que

llego hasta las lágrimas.

Tiempo más adelante la escuela “Gobernación de Chubut N°87” pasa a ser “Escuela Chubut N°1-

177” hasta la actualidad. Cuenta con una

matrícula de 260 alumnos, comedor y merienda.

También posee 14 secciones de grado de nivel

primario, 3 secciones de nivel inicial y posee una

docente M.A.T.E (MAESTRA DE APOYO A

LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES).

Posee un aula virtual móvil con 30 notebook, con proyector e impresoras.

Desde los comienzos la institución tiene intención de fortalecer el vínculo con  la familia tratando

de trabajar en forma conjunta por un fin más grande, la inclusión de todos los niños y brindar una

educación con calidad para formar personas que se puedan desenvolver en la vida diaria.



“100 AÑOS CRECIENDO JUNTOS”



Conclusión:

Con la realización de esta investigación se puede concluir que fue de suma importancia saber

más sobre el surgimiento del distrito de Santa María de Oro para conocer cómo surgió la institución

educativa “Escuela N°1.177 Chubut”.

Nos pareció importante ya que esta institución nos brinda trabajo y nos conecta diariamente con

su comunidad ya sea con los alumnos, padres, docentes y la población en general.

El motivo por el cual nos pareció relevante conocer todo el impacto tanto del surgimiento de

distintas instituciones y en particular la escuela Chubut, ya que actualmente en el 2018 cumplió sus 100

años.(ver anexo)

Es eminente conocer nuestra sociedad y fuentes verídicas para sí valorar más el distrito y lugar

de trabajo.

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron Fuentes primarias como documentos, libros de

acta, libro histórico de Santa María de Oro y de la Escuela Chubut, libros informativos; fuentes orales

secundarias como entrevistas y fuentes iconográficas, entre ellas fotografías.



Anexo:

La escuela Chubut de Rivadavia festejó sus 100 años

19 septiembre, 2018

Toda la comunidad del distrito de Santa María de Oro se hizo presente en la celebración del

centenario de la institución educativa que ofrece un servicio educativo de calidad y con compromiso.

La escuela N°1-177 Chubut celebró el pasado

martes 18 de septiembre sus 100 años brindando

educación a ciento de niños y vecinos de la comunidad y

de los alrededores del distrito de Santa María de Oro de

Rivadavia.

La directora de la escuela, Cecilia Barraco, dijo

que “los logros de hoy se basaron en los sueños y el

esfuerzo de ayer. Hoy estamos celebrando el centenario, para algunos es motivo de nostalgia, recuerdos y

encuentros, para otros es la posibilidad del sentido de pertenencia, otros no se fueron nunca, regresaron

como educadores. Festejamos un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir

trabajando”. “Insto a seguir trabajando por una mejor educación, una educación comprometida, de calidad,

un pueblo educado es un pueblo que está en mejores condiciones de elegir para sí mismo el camino más

justo y más digno, renovemos en este centenario nuestro compromiso para continuar con este objetivo”,

concluyó al directora.

El Subsecretario de Educación de la Dirección General de

Escuelas, Gustavo Capone, quien participó de los festejos expresó

que la base popular, la base participativa, la base democrática es

el corazón de la escuela pública. “A lo largo de estos 100 años

hemos pasado diferentes momentos sociales y la escuela pública

siempre ha estado de ahí, siempre pensando en los chicos en el



futuro, en el mañana. Por eso identidad, compromiso y lo vemos aquí con la presencia de supervisoras,

directoras y docentes que han transitado por esta escuela. Muchas gracias también a la Municipalidad, al

equipo de supervisores, porque llegan siempre y ahí está la mano que estimula, la mano que ayuda”, dijo

Capone.

Por su parte el intendente municipal, Miguel Ángel Ronco, agradeció la posibilidad de estar

celebrando junto a la comunidad de Santa María de Oro esto 100 años de educación pública. “Es un placer

esta acá, es un placer ver tantos papás, alumnos, ex-docentes que acompañan luego de tantos años que

esta escuela los ha cobijados. Este colegio alberga una comunidad importante para nuestro departamento.

Sigamos trabajando por la educación pública, la primar educación es en el hogar y la escuela reafirma lo

aprendido. El respeto, el respeto al prójimo, al compañero de escuela, a la docente, al padre, al abuelo, el

respeto siempre nos ayudará a formar una mejor sociedad”, remarcó el intendente de Rivadavia.

El momento destacado y más emotivo del acto fue cuando los alumnos de los primar años

interpretaron en lengua de señas el Himno Nacional Argentino y la canción del final.





Fuente: Prensa DGE

http://www.mendoza.edu.ar/la-escuela-chubut-de-rivadavia-festejo-sus-100-anos/

ENTREVISTAS REALIZADA A LA SEÑORITA MARTA RUARTE

Tal entrevista propuesta tiene como objetivo poder recaudar información sobre los comienzos del

distrito de Santa María de Oro y la institución escolar



1-¿Usted  conoce  o sabe cómo se originó el distrito?

Santa María de Oro fue unos de los primeros

distrito creados del departamento de Rivadavia

antiguamente se llamaba Ecenada de Olguín luego en

Honor a Fray Justo Santa  María de Oro a pesar de ser

uno de los primeros distritos no ha avanzado mucho, no

ha progresado tanto como podría haber hecho,  si

esperemos que siga mejorando esta situación para

progreso del distrito que solo está a cinco kilómetros del

centro de la ciudad de Rivadavia.

2-¿Usted tiene  o mantuvo algún vínculo con la antigua escuela y actualmente escuela Chubut?

¿Sabe cómo nace la escuela? ¿Siempre se llamó escuela Chubut?

Yo tuve un vínculo con la  antigua escuela Chubut, por que asistí hasta sexto grado en ese viejo

edificio  alquilado también en ese edificio asistieron  mis hermanos, toda mi familia   y se llamaba

escuela nacional N 87  y en 1977 se inaugura el nuevo  edificio escuela 1-177 actualmente funciona la

escuela Chubut. Y fui parte de la primera promoción ahí termine séptimo grado.

Mi vinculo actual es ser docente de esta escuela y ver que poco a poco va creciendo, a pesar que

ya cumplió 100 años , costo mucho, mucho esfuerzo tener este nuevo edificio gracias a la ayuda de

muchos vecinos se pudo concretar ese sueño la escuela nueva , la escuela Chubut nueva donde estoy

trabajando como docente titular.

3-¿Cree usted que la educación es necesaria?

En cuanto a la educación ,la educación es fundamental para el crecimiento personal de un

pueblo, y el crecimiento de un país necesitamos educar para la vida brindarle a esos niños que tenemos

esas personas , esos pequeños que están en nuestras manos , brindarles las herramientas enseñarles,

necesitamos educar para la vida necesitamos brindarle a los niños que tenemos , a esas personas esos

pequeños que  están en nuestras manos brindarles las herramientas tenemos que enseñarles todas las

formas, las maneras que puedan ser alguien muy útil para l sociedad, que puedan insertarse laboralmente

que puedan tener un mejor nivel de vida más en esta zona rural que generalmente el que no estudia ,se



ve obligado a las tareas agrícolas que son muy sacrificadas porque yo también las he realizado, es un

pueblo que se queda que tenés que hacer lo mismo que realizaron  tus  padres o abuelos y en mi caso no

,somos varias docentes en la familia porque ms padres y abuelos decían ¡no! Tenés que salir de la viña y

de la tierra, por eso cuando veo a los chicos veo que hay que prepararlos para que tengan un futuro

mejor, un futuro para ellos un futuro para la familia y aportar un granito de arena para el desarrollo de la

sociedad eso es lo importante la educación es lo fundamental para la vida.

En cuanto la educación, la educación es fundamental

4-¿Seguiría usted, aportando  su granito de arena en la educación?

Si yo mientras pueda siempre seguiré aportando mi granito de arena para la educación ,yo creo

que eso lo traigo desde la cuna ya que yo vi el ejemplo que me brindaron mis abuelos , ellos ayudaban a

niños con útiles escolares, zapatillas, guardapolvos para que fueran a la escuela, después mis papás junto

sus libros , mis libros ,los de mis hermanos y otros que fueron donados e instalo una biblioteca en mi

casa paterna para que los chicos fueran a consultar de cualquier materia esos libros estaban a su

disposición , esa biblioteca actualmente está funcionando en mi casa paterna esos libros fueron

consultados por muchos alumnos eso me impulsa a seguir aportando mi granito de arena.

5-¿A lo largo del tiempo ve cambio sobre el trato  de los alumnos y familiar sobre los docentes?

Y a través del tiempo si se notan y yo creo que generalizado quizás naturalizado la falta de

respeto no solo de los niños sino de todos también de la familia hacia el docente, el rol del docente ya no

es valorado ya lamentablemente  las cosas han cambiado. Yo recuerdo a mis maestras tengo contacto

con ellas y las sigo queriendo y respetando como siempre las respetamos y fueron respetadas por

nuestros padres y el respeto era reciproco hoy ya no nos valoran lamentablemente, estamos muy

cansados pero bueno hay que seguir igual porque es  nuestras tareas, con nuestra labor y como

profesionales debemos seguir apostando al cambio del nivel de vida de los chicos aunque no nos valoren



no importa.
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